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RESUMEN 
 
Las recientes turbulencias en los mercados financieros pusieron de manifiesto 
como cierto tipo de activos pueden perder la liquidez que normalmente 
disponían y cuán rápida y severamente se pueden evaporar algunas fuentes de 
financiamiento. En ese marco, el Comité de Basilea aprobó dos documentos. 
Uno referido a la actualización de los principios para una adecuada gestión de la 
liquidez y otro referido a dos métricas para medir el riesgo de liquidez: el 
primero, de “corto plazo”, se centra en la capacidad de un banco de soportar un 
evento de tensión de un mes de duración y el segundo, de “largo plazo”, trata de 
medir la persistencia de las fuentes de financiamiento en relación a los 
requerimientos derivados de la operativa de la institución. Este trabajo comenta 
ambos documentos desde una perspectiva local y ensaya una medición de las 
dos métricas propuestas al sistema financiero local. 
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ABSTRACT 
 
The recent financial market turmoil showed how certain types of assets can lose 
the liquidity that they normally have and how quickly and severely some sources 
of funding can evaporate. In this framework, the Basel Committee approved two 
documents. One document refers to the update of the principles for appropriate 
liquidity risk management, and the other document presents two metrics to 
measure the liquidity risk: the former, “short-term”, focuses on a bank's ability to 
withstand a one month stress event and the later, “long term”, tries to measure 
the persistence of the sources of funding in relation to the requirements arising 
from the operation of the institution. This paper analyses the two documents 
from a local perspective and attempts a measurement of the two metric 
proposals to the local financial system. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 
 

 
La liquidez es la capacidad de un banco para financiar aumentos de volumen de 
activos y para cumplir obligaciones de pago al vencimiento, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables. La gestión del riesgo de liquidez reviste una importancia fundamental 
desde una perspectiva de la institución en sí misma, así como a nivel agregado por 
las repercusiones que la falta de liquidez en una institución pueda tener en el 
sistema. 
 
El riesgo de liquidez cuenta con dos conceptos complementarios e 
interrelacionados entre ambos: riesgo de liquidez de fondos y el riesgo de liquidez 
de mercado. El riesgo de liquidez de fondos implica la posibilidad de que la entidad 
no logre hacer frente eficientemente a sus flujos de caja previstos e imprevistos, 
presentes y futuros, así como también a sus aportaciones de garantías resultantes 
de sus obligaciones de pago, sin que se vea afectada su operativa diaria o su 
situación financiera. El riesgo de liquidez de mercado implica que una entidad no 
pueda deshacerse de una posición de activos a precios de mercado debido a 
condiciones especiales en el mismo.  
 
Vale remarcar que los dos conceptos antes manejados están fuertemente 
correlacionados, ya que en situaciones de fuerte inestabilidad financiera, el riesgo 
de liquidez de mercado puede derivar en un problema de liquidez de fondos y 
viceversa. 
 
Las actividades que realiza una institución de intermediación financiera en su 
proceso básico de transformación de vencimientos (toman obligaciones de corto 
plazo y realizan inversiones de largo plazo), llevan a que necesariamente las 
instituciones sean vulnerables al riesgo de liquidez.  
 
La inestabilidad de los mercados que comenzó sobre mediados de 2007, con la 
“crisis subprime” y tuvo su pico máximo de stress tras la caída de Lehman Brothers 
en septiembre de 2008, dejó en claro la importancia de la liquidez en el 
funcionamiento de los mercados financieros y del sistema bancario. El cambio 
repentino de las condiciones de mercado, llevó a que instituciones que 
aparentaban una fuerte solidez financiera afrontaran problemas de solvencia e 
iliquidez. Los bancos centrales tuvieron que salir en apoyo de estas instituciones 
para evitar un problema sistémico aún mayor. 
 
De hecho, en la última década una serie de problemas potenciales estaban 
emergiendo producto de la innovación financiera y el desarrollo de un mercado 
financiero mundial que llevaron a que se acrecentara sustancialmente el riesgo de 
liquidez en las instituciones financieras.  
 
En especial, se destacan dos tendencias que se comenzaron a observar y que 
contribuyeron fuertemente a que se desarrolle un “boom” del crédito y una burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos que sería el detonante de una crisis financiera 
mundial. 
 
 El primero refiere al proceso de titularización (securitisation), los bancos pasaron 
de originar los créditos y mantenerlos en sus hojas de balance a un nuevo 
esquema en donde originaban los créditos, los empaquetaban y los distribuían. De 
esa forma, mantenían los créditos fuera de balance y se hacían de liquidez.  
 



El segundo aspecto, fue la tendencia que los bancos mostraron hacia el 
financiamiento de sus activos con instrumentos de corto plazo. 
 
Estos dos aspectos, sumados a nuevas características de los bancos y el mercado 
financiero generaron que la exposición al riesgo de liquidez de las instituciones 
financieras aumentara sustancialmente.    
 
A su vez, la crisis generó un cambio en las condiciones de mercado que implicó 
mayores dificultades para las instituciones de acceder a financiamiento generando 
así un problema sistémico, en donde los bancos centrales fueron los que tuvieron 
que salir a prestar. 
 
En esta primera sección, se examinarán los principales factores que llevaron al 
incremento del riesgo de liquidez de las instituciones y que luego tuviera su reflejo 
en la crisis de 2008.  
 
Antecedentes a la crisis financiera 
 
La crisis financiera de 2008 fue la más importante desde la gran depresión del año 
29, siendo aún difícil cuantificar sus efectos sobre la economía real, ni el alcance 
de sus consecuencias. 
 
El contexto previo a la crisis estaba caracterizado por un marco de bajas tasas de 
interés, y de fuerte entrada de capitales en Estados Unidos provenientes 
principalmente de los mercados asiáticos.  
 
Paralelamente, en el sistema bancario se vivía un cambio de paradigma, se 
pasaba de un viejo esquema en donde los bancos mantenían los préstamos en su 
hoja de balance hasta el momento en que era repagado, por un nuevo esquema 
en donde los créditos se “empaquetaban” en valores y éstos eran comerciados a 
inversores con distinto apetito de riesgo.  
 
Este último sistema se conoce con el nombre de securitisation en inglés. Esta 
modalidad de productos estructurados constaba en crear un portafolio diversificado 
de hipotecas y otros tipos de préstamos y luego empaquetarlo en diferentes 
“segmentos1”. Estos últimos variaban desde deuda considerada “super senior”  
hasta la “sub prime” o “deuda tóxica” la cual se comercializaba a los inversores 
según el apetito al riesgo de cada uno. La deuda super senior era la que se cubría 
con los primeros flujos de caja positivos del portafolio.  
 
A su vez, se ofrecía a los inversores comprar CDS (credit default swaps) que 
cubría al inversor ante casos de impago de los créditos. Los Credit Default Swaps 
son contratos en que la parte compradora se compromete a pagar una prima y la 
parte vendedora se compromete a pagar la diferencia entre el valor nominal de un 
título y su valor de mercado en caso de cesación de pagos (valor de rescate) 
 
Los productos estructurados, como los mencionados anteriormente, se volvieron 
muy populares en los últimos años debido a que permiten transferir el riesgo a 
quienes lo quieren asumir y puede ser ampliamente distribuido entre los distintos 
participantes del mercado. A su vez, presentan ventajas para las instituciones 
financieras: en primer lugar, les permiten cumplir con los requerimientos 
regulatorios referidos a inversiones en valores calificados AAA, (como estaba 
calificada esta deuda super senior). Adicionalmente estas actividades están fuera 

                                            
1 En inglés: tranches. 



de balance y, por lo tanto, el regulador no les exige mantener capital por las 
mismas. 
 
Como consecuencia de este aumento en la popularidad de estos instrumentos el 
crédito disponible se incrementó fuertemente y los estándares de calidad de los 
créditos comenzaron a caer. Debido a que gran parte del riesgo ahora lo iban a 
asumir otros agentes financieros, el banco que originaba el crédito tenía menores 
incentivos a buscar clientes que aprobaran los estándares de calidad y a 
monitorearlos una vez establecido el contrato.  
 
Por lo tanto, la combinación de un crédito barato y bajos estándares crediticios 
llevaron a que se formara una burbuja en el mercado inmobiliario, y que luego 
fuera el desencadenante de la crisis financiera. 
 
Otro fenómeno observado durante los años previos a la crisis fue el creciente 
aumento del financiamiento de corto plazo por parte de las instituciones 
financieras. Esto lleva a un descalce de maturities, debido a que la duración del 
pasivo es mucho más corta que la del activo. 
 
Se observó un incremento muy importante de las actividades de “repos”2. En este 
tipo de contratos, un banco pide prestado cierta suma de dinero y entrega una 
garantía con la promesa de volver a recomprarla en un momento determinado del 
futuro. Los repos overnight tuvieron un fuerte incremento entre 2000 y 2007 en los 
bancos de inversión lo que llevaba a que éstos tuvieran que renovar (roll over) gran 
parte de su financiamiento diariamente.  
 
Nuevos factores que llevaron a que se incrementara el riesgo de liquidez en 
las instituciones financieras 
 
a) El financiamiento de las instituciones financieras proveniente del mercado de 

capitales era creciente, siendo esta modalidad más volátil que el financiamiento 
con depósitos.  

b) Securitisation: esta práctica pasó a ser utilizada por los bancos como una 
fuente de financiamiento, lo que traía consigo algunos problemas, entre ellos 
que en momentos de fuerte inestabilidad financiera la colocación de este tipo 
de valores puede verse dificultada debido a que los inversores se posicionan 
en activos de mayor calidad.  

c) Instrumentos financieros complejos (CDS, CDO). Estos instrumentos 
presentaban algunas dificultades adicionales: 

 
• Muchos de ellos cuentan con clausulas ante bajas en la calificación y/o 

posibilidades de call lo que dificulta conocer la liquidez de un 
instrumento.  

• En ciertos momentos pueden no contar con mucha liquidez 
• Es difícil de predecir los flujos de caja futuros y las correlaciones con 

otros instrumentos. 
 

d) Uso de colateral:  
Usualmente utilizado como forma de mitigar el riesgo de crédito, en los últimos 
años se volvió mucho más interdependiente del riesgo de liquidez, por los 
siguientes motivos 

                                            
2 Conocido como repurchase agreements (en inglés) u operación con pacto de recompra (en 
español) 



• Los “margin calls” o requerimientos de colateral pasaron a ser 
intradiarios, (hace una década que los mismos variaban de forma 
mensual). 

• El uso de los colaterales se incrementó fuertemente, una prueba de ello 
es el aumento de los acuerdos bilaterales de colateral que requieren 
que las dos partes presenten colaterales. 

• Las pequeñas variaciones en las condiciones genera que el deudor 
deba presentar adicional colateral. 

 
A medida que el uso del colateral se vuelve masivo, el riesgo que ello conlleva 
aumenta debido a que las variaciones de precio de mercado resultan en cambios 
en las exposiciones al riesgo de contraparte.  
 
e) Sistemas de pago y necesidades de liquidez intradiarias 
Los nuevos desarrollos en los sistemas de pago llevaron a que las necesidades de 
liquidez y colaterales varíen sustancialmente dentro de una misma jornada, 
reduciendo los tiempos de contar con financiamiento. Por eso los bancos centrales 
generalmente ofrecen líneas de crédito intradiarias, pero igualmente exigen 
colateral para las mismas.  
 
f) Flujos de capitales internacionales.  
Los avances de la globalización y la formación de un mercado financiero mundial 
llevaron a que aumentara el grado de interconexión entre los distintos mercados 
financieros domésticos. Por lo tanto, la dependencia de liquidez internacional 
puede verse dificultada en períodos de crisis ya que se producen ciertas 
restricciones a la libre movilidad de capitales.  
A su vez, otro aspecto que aumenta el riesgo inherente de una institución que 
opera en varios mercado es el posible descalce de monedas y, por ende, el riesgo 
ante variaciones bruscas del tipo de cambio.  
 
Breve descripción de algunos eventos de la crisis que reflejan el aumento del 
riesgo de liquidez en las instituciones financieras. 
 
Crisis Subprime 
 
El desencadenante de la crisis financiera fue el aumento en los defaults de la 
deuda subprime a partir del primer semestre de 2007.  
 
Por crédito sub-prime se entiende el segmento de crédito concedido a personas con 
mayor riesgo de contraparte, ya que no cuentan con antecedentes crediticios, además 
de tener ingresos muy bajos y una situación laboral más inestable. Debido a que son 
los deudores más riesgosos, el crédito es otorgado a tasas de interés más elevadas y 
condiciones más estrictas, por lo que implica una mayor presión sobre el deudor. 
 
Estos títulos financieros resultantes de la securitización de las hipotecas de alto-riesgo 
eran considerados instrumentos con una alta calidad crediticia, pues se suponía que 
sus riesgos estaban diversificados y eran respaldados por garantías inmobiliarias. A su 
vez, en el contexto de la expansión económica que vivían los Estados Unidos, se 
asumía que el precio de las viviendas seguiría aumentando, con lo cual se generaban 
recursos para pagar no sólo los intereses de la deuda sino también el principal. 
 
En los gráficos a continuación se observa la evolución de la morosidad de las 
hipotecas y el precio de las viviendas. A partir de 2007, la morosidad comienza a 
aumentar fuertemente y se transmite al mercado inmobiliario, generando una baja 



del precio de los inmuebles. Es decir, que por un lado aumentaba la morosidad y 
por otro caía el valor de la garantía que era el precio de la vivienda. 

 
Fuente: Bloomberg 

 
El aumento de la morosidad en el pago de los dividendos en el mercado de las 
hipotecas sub-prime llevó a un aumento de los remates judiciales de las casas 
hipotecadas. A su vez, la menor demanda por viviendas, junto a la existencia de una 
amplia oferta, llevó a que los precios de estas empezaran a disminuir. 
 
Los hedge funds que contaban con estos valores comenzaron a reportar pérdidas 
y algunos fueron cerrados por sus propietarios. Las calificadoras de crédito, por su 
parte, comenzaron a revisar las calificaciones de deuda de estos valores. Estas 
mismas calificadoras que algún tiempo atrás habían ayudado a estructurar estos 
activos, debían ahora corregir a la baja su calificación. El precio de asegurarse 
ante un default de estos valores (CDS) se incrementó fuertemente, pasando a 
valer en el caso de los activos más riesgosos prácticamente el 100% del valor 
nominal.  
 
Mercados Bursátiles 
 
Los primeros síntomas de la crisis subprime tuvieron sus efectos en la volatilidad 
de los mercados bursátiles. A continuación se observa la evolución del índice VIX3, 
que refleja la volatilidad del S&P 500.  
 

                                            
3 El índice VIX fue desarrollado por la “Chicago Board Options Exchange" (CBOE) en 1993. El 
índice mide la volatilidad esperada del S&P 500 de los próximos 30 días a partir del precio de 
las opciones put y call que se transan en el mercado. 

Evolución de la Morosidad Créditos - Estados Unidos 
(Mar 2001 - Mar 2010)
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VIX - Volatilidad S&P 500
(Nov 01 - Ago 10)
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           Fuente: Bloomberg 

 
La volatilidad era fiel reflejo de lo que sucedía en los mercados bursátiles. De 
hecho, los principales índices de Estados Unidos comenzaron a mostrar una caída 
a partir del segundo semestre de 2007, que se intensificó durante la segunda mitad 
de 2008.  
 
Sector Financiero 
 
Las instituciones que componen el sistema financiero no permanecieron ajenas a 
la crisis subprime y el desplome bursátil de los mercados. De hecho, se trató de un 
sector fuertemente golpeado por la crisis. 
 
El rendimiento de las acciones de las principales instituciones financieras, que 
previo a la crisis mostraba un comportamiento superior al promedio de la 
economía, pasó a ser inferior al del índice S&P 500 que toma en cuenta todos los 
sectores económicos. Este hecho se observa en el siguiente gráfico. 
 
 

Comparativo de rendimiento anuales de índices bursátiles 
(Ago 2006 - Jul 2010)
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            Fuente: Bloomberg 

 
Las primeras pérdidas a partir de la crisis subprime desencadenaron un espiral de 
pérdidas en instituciones financieras altamente apalancadas. En este tipo de 



instituciones, cuyo capital representa una pequeña porción del activo total, una 
leve reducción del activo, como puede ser la baja del precio de los valores, genera 
que la institución deba aumentar su capitalización o, en su defecto, reducir 
fuertemente su hoja de balance para mantener un mismo ratio de capital.  
 
Esto genera, por lo tanto, una necesidad de vender gran parte de los activos, que 
empuja a la baja el precio de los mismos. Como estos activos muchas veces 
también lo tienen otros bancos del sistema, el problema de la baja de los precios 
repercute en las demás instituciones amplificando este círculo vicioso. 
 
La baja del precio de los valores que las instituciones utilizan como colateral para 
acceder a financiamiento genera nuevos problemas de liquidez, debido a que se 
necesita más colateral para acceder al mismo nivel de financiamiento que antes.  
 
Estos efectos conocidos como “loss spiral” y “margin spiral” surgieron a partir de la 
crisis subprime generando grandes problemas de liquidez en instituciones 
altamente apalancadas. Esto llevó a la quiebra de alguna de ellas, amplificando la 
inestabilidad que se venía observando en los mercados bursátiles.  
 
Las asimetrías de información y el pánico financiero llevaron a que los bancos 
mostraran resistencia en prestarse unos a otros. Eso condujo a que la tasa 
interbancaria LIBOR a 3 meses aumentara fuertemente debido a la creciente 
desconfianza sobre la salud financiera de los demás bancos.  
 
Un indicador que muestra de cierta forma el riesgo bancario es el llamado OIS 
spread. El mismo mide el spread entre la LIBOR overnight y la tasa overnight de 
colocarlo en la FED. 
 
 

OIS Spread
(Ene 04 - Ago 10) 
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 Fuente: Bloomberg 
 OIS Spread (Overnight indexed swap) = LIBOR O/N – FEDL01 

 
Este spread tuvo un fuerte incremento en 2008 producto de dos efectos. En primer 
lugar, el ya mencionado aumento en la tasa Libor debido a la resistencia a 
prestarse entre los bancos que se mencionó previamente. En segundo lugar, la 
tasa de fondos federales bajó debido a la gran demanda de bonos de tesoro 
americano buscado por los inversores como refugio (flight to quality). 
 



Los mercados de dinero interbancario se redujeron fuertemente. En los siguientes 
gráficos se observa la evolución de los depósitos de bancos americanos en otros 
bancos americanos. 

Fuente: Bloomberg 
Cifras en miles de millones de dólares  

 
Esto se explica por la crisis de confianza en la fortaleza financiera de las demás 
instituciones del sistema.  
 
Esta resistencia a colocar en otras instituciones financieras, llevó a que los bancos 
comenzaran a colocar en los bancos centrales. El caso de Estados Unidos se 
observa en el gráfico a continuación de las reservas excedentarias.  
 

Depósitos en la FED de Bancos Americanos
(Jun 2005 - Jul 2010)
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Fuente: Bloomberg 
Cifras en miles de millones de dólares  

 
Los Bancos Centrales toman acciones 
 
La primera medida que tomaron las autoridades monetarias de las principales 
economías mundiales fue la de recortar la tasa de interés, de forma de expandir la 
cantidad de dinero y la disponibilidad de financiamiento a las instituciones 
financieras. 
 
En el siguiente gráfico, se observa la evolución de las tasas de política monetaria 
en Estados Unidos, Europa e Inglaterra. En todos los casos, sobre fines de 2008, 
los bancos centrales redujeron la misma hasta niveles mínimos históricos. 
 

Pasivos provenientes de otros bancos americanos 
(Jun 2001 - Jul 2010)
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Préstamos interbancarios de los bancos americanos
(Jun 2001 - Jul 2010)
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Fuente: Bloomberg 
 

 
Estas no fueron las únicas medidas que pusieron en marcha los bancos centrales 
sino que también impulsaron programas de estímulo a la economía y de 
fortalecimiento al sector financiero. En el Anexo se mencionan todos los programas 
llevados adelante por la FED en este sentido. 
 
A modo de resumen, se puede señalar que los mecanismos para reactivar la 
economía se caracterizaron, básicamente, por: 

• Reducción de impuestos a empresas y personas físicas. 
• Extensión de los beneficios de desempleo y seguro de préstamos 

estudiantiles 
• Obras de infraestructura y ayuda económica a los Estados 
• Ayuda económica al sector automotriz e industrias afines. 

 
En el caso de las medidas al sistema financiero 
 

• Rescates financiero de instituciones 
• Proveer a las instituciones de liquidez aceptando como colateral activos de 

menor calidad. 
• Reactivación del mercado de dinero, a través de asegurar de posibles 

pérdidas a los bancos. 
• Garantizar las emisiones de valores de determinados bancos mayores a 10 

años.  
• Ampliar el seguro de depósito. 
• Rescate del sector inmobiliario y prevención de ejecuciones de inmuebles. 
• Seguro de depósitos de instituciones quebradas. 

 
Todas estas medidas suponen un gasto de hasta 11 billones de dólares, sin 
embargo, hasta el momento sólo se han invertido unos 3 billones de dólares. 
 
En el resto del mundo, también se llevaron adelante medidas de reactivación de la 
economía y de protección a los sistemas financieros locales. El Banco Central 
Europeo impulsó planes de liquidez ilimitada hasta seis meses, reduciendo los 
requerimientos de colateral. También se impulsaron programas de garantizar la 
deuda y depósitos en varias instituciones.  



CAPÍTULO 2 – PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
RIESGO DE LIQUIDEZ – COMITÉ DE BASILEA (Noviembre 2008) 
 

 
La liquidez es la capacidad de un banco para financiar aumentos de su volumen de 
activos y para cumplir sus obligaciones de pago al vencimiento sin incurrir en 
pérdidas inaceptables. Una gestión eficaz del riesgo de liquidez contribuye a 
garantizar la capacidad del banco para hacer frente a los flujos de caja resultantes 
de sus obligaciones de pago, los cuales son inciertos en cierta medida pues son 
influenciados por acontecimientos externos y por la conducta de los agentes. 
 
En definitiva, la gestión del riesgo de liquidez reviste extraordinaria importancia 
porque la falta de liquidez de una sola institución puede repercutir en todo el 
sistema. 
 
La inestabilidad de los mercados iniciada a partir de 2007, enfatizó la importancia 
de una adecuada gestión del riesgo de liquidez. En reconocimiento de esto, el 
Comité de Basilea publicó una versión actualizada del documento "Principios para 
una adecuada Gestión y Supervisión del Riesgo de Liquidez” con el fin de reflejar 
la evolución de los mercados financieros y recoger las lecciones aprendidas de la 
inestabilidad de éstos.  
 
En lo que sigue se presentan los principios con los comentarios que se estiman 
pertinentes a los efectos de su aplicación al sistema financiero local. 

 
2.1 Breve descripción de los principios y sus implicancias 
 
Principios sobre buen gobierno corporativo de la gestión del riesgo de liquidez 
 

Principio 1: El banco es responsable de la buena gestión del riesgo de 
liquidez.  
 
El banco deberá establecer un robusto marco de gestión del riesgo de liquidez, 
que garantice que la entidad mantiene liquidez  suficiente, incluido un colchón de 
activos de alta calidad y libre de cargas. 
 
Importa remarcar que el supervisor debe tener una adecuada visión de la posición 
de liquidez de la institución así como de la gestión del riesgo de liquidez que 
realiza. En definitiva, tener una idea del riesgo inherente y de la calidad de la 
administración de ese riesgo, de manera que el riesgo residual  sea  manejable. 
 
Principio 2: El banco deberá establecer con claridad una tolerancia al riesgo 
de liquidez adecuada a su estrategia de negocio y a su papel en el sistema 
financiero. 
 
Este principio establece la necesidad de que la institución establezca un nivel de 
tolerancia al riesgo que sea adecuado a la estrategia del negocio y a su papel en el 
sistema financiero. Resulta fundamental entonces, que los límites sean fijados en 
condiciones normales y en condiciones de tensión. En lo que refiere a la distinción  
del papel de una institución en el sistema financiero, a que refiere el principio, la 
misma debería hacerse entre instituciones sistémicas y no sistémicas; la institución 
debería internalizar el riesgo sistémico que puede producir al fijar su tolerancia al 
riesgo de liquidez. 
 



Principio 3: La Alta Dirección deberá desarrollar estrategias, políticas y 
prácticas para gestionar el riesgo de liquidez con arreglo a su tolerancia al 
riesgo y para garantizar que el banco mantiene suficiente liquidez. Al menos 
una vez al año el Consejo de Administración deberá examinar y aprobar las 
mismas. 
 
Este principio plantea exhaustivamente todos aquellos aspectos que la institución 
debe tomar en cuenta para asegurarse una adecuada gestión del riesgo de 
liquidez.  
 
Entre ellos se incluyen: 
 

• Formular estrategias, políticas y prácticas de gestión de liquidez  
• La Alta Dirección debe comunicar a toda la organización la estrategia de 

liquidez  
• Traducir dichas estrategias a pautas operativas claras de gestión 
• Conocer la interrelación con los demás riesgos  
• Establecer controles internos que aseguren una adecuada gestión del 

riesgo 
• Vigilar las tendencias del mercado y estar alerta a posibles acontecimientos 

que puedan generar problemas de liquidez 
• Realizar informes periódicos sobre la posición de liquidez e informar 

rápidamente en caso de existir problemas. 
 

Las estrategias deben adecuarse a la naturaleza específica de la institución y 
considerar todas aquellas actividades que tienen influencia sobre la posición de 
liquidez, en particular cuando un grupo englobe entidades bancarias y no 
bancarias, esto implicará diferentes características del riesgo de liquidez, que 
deberán ser explicitadas y recogidas en la gestión del riesgo.  
 
Principio 4: El banco deberá incluir los costos, beneficios y riesgos de 
liquidez en los procesos de formación interna de precios, medición de 
resultados y aprobación de nuevos productos.  
 
La institución debe tener en cuenta el precio de la liquidez y considerarla en el 
pricing de sus productos. Es discutible hasta dónde este aspecto interfiere con una 
actividad propia del banco como es la fijación de precios de los productos que 
ofrece. 
 
Principios sobre la medición y gestión del riesgo de liquidez 
 
Principio 5: El banco deberá contar con un adecuado proceso de 
identificación, medición, vigilancia y control del riesgo de liquidez. Este 
proceso deberá incluir un marco robusto que ofrezca una proyección 
completa de los flujos de caja resultantes de los activos, pasivos y partidas 
fuera de balance para una serie de horizonte temporales relevantes. 
 
Se establecen una serie de aspectos generales en los que las instituciones 
financieras  deben enmarcar el proceso de medición, vigilancia y control del riesgo 
de liquidez, como la consideración de las interacciones entre el riesgo de liquidez 
de fondos y de mercado y asegurarse que los activos sean valorados con 
prudencia. Respecto a los horizontes temporales en los cuales es preciso vigilar y 
controlar el riesgo de liquidez, se maneja el monitoreo intradía de las necesidades 
de liquidez, conjuntamente con la financiación para las mismas; a un año y a 



plazos mayores, en condiciones normales y bajo condiciones que alteren la 
capacidad de la institución de generar flujos de caja. 

 
Importa destacar que en este principio se reconoce la relación entre el riesgo de 
liquidez y los riesgos de tasa de interés, de crédito, legal, operativo y de 
reputación. A esta lista habría que agregarle el riesgo tipo de cambio, 
especialmente importante, en países altamente dolarizados como Uruguay. En 
efecto, una suba del tipo de cambio puede aumentar la morosidad de los créditos 
en moneda extranjera otorgados a personas con ingresos en la moneda local, 
afectando por tanto la liquidez de la institución. 
 
Sobre las divisas en las que opera el banco, se establece que el banco deberá 
determinar los descalces tolerables en cada moneda y contemplar las posibles 
fluctuaciones en los respectivos tipos de cambios.  
 
Por otro lado, en este principio, se insiste en considerar la “persistencia” de las 
fuentes de financiamiento. En este sentido, se podría agregar la métrica específica 
que se propone por el propio Comité que es el Net Stable Funding Ratio que se 
define como. 
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Respecto a este indicador, es importante que las instituciones y el supervisor 
cuenten con estudios que permitan determinar la “persistencia” de los depósitos sin 
plazo contractual. Esto sirve no solo para evaluar adecuadamente el riesgo de 
liquidez, sino también el riesgo tasa de interés estructural. Sobre este indicador se 
profundizará en el capítulo 3. 
 
Respecto a los indicadores de alerta temprana que propone este principio, se 
considera que los mismos deben estar coordinados con los Planes de 
Contingencia que se definen en el Principio 11 y con las pruebas de tensión 
contempladas en el Principio 10. 
 
En cuanto a los vehículos especiales de financiación (SPV), se explicita que la 
institución no deberá considerar los excedentes de liquidez de los mismos como 
una fuente de liquidez, dado que: a) cuando el banco experimente graves 
tensiones, el excedente de liquidez del SPV podría dejar de estar a su disposición, 
y b) suele existir una alta correlación entre las tensiones de liquidez que sufren la 
mayoría de los bancos y las que experimentan los SPV que aquellos gestionan. 
 
Por su parte, en relación a los instrumentos de medición, se plantea la utilización 
conjunta de indicadores referentes a la estructura de balance junto con el análisis 
de flujos de caja proyectados y futuras posiciones de liquidez. Indicadores que 
deberán ser analizados en el escenario normal así como en escenarios de stress. 
 
Principio 6: El banco deberá vigilar y controlar de forma activa las 
exposiciones al riesgo de liquidez y las necesidades de financiación dentro 
de cada entidad jurídica, línea de negocio y divisa, así como entre éstas, 
teniendo en cuenta las limitaciones de índole jurídica, regulatoria y operativa 
a la capacidad de transferir liquidez. 
 
En este principio se establece que se deberán determinar necesidades de liquidez 
y límites al riesgo de liquidez a nivel de cada entidad jurídica o filial en el 



extranjero, así como a nivel de grupo, identificando las restricciones a las 
transferencias de liquidez dentro del mismo. 
 
Los canales de financiación cruzada entre entidades constituyen un mecanismo 
que puede aliviar las tensiones o dispersarlas por todo el grupo; por eso es 
necesario el establecimiento de límites de financiación dentro del grupo para evitar 
el contagio en situaciones de tensión. 
 
Este aspecto ha sido observado en los países latinoamericanos en el último tiempo 
en donde las sucursales locales colocaban sus excedentes de liquidez en Casa 
Matriz o Vinculadas, debido a las necesidades de liquidez de éstas últimas y  a la 
incertidumbre sobre la salud financiera de las demás instituciones. La pregunta que 
surge es ¿Hasta que punto es tolerable que la liquidez de la sucursal o la 
subsidiaria esté en Casa Matriz o en entidades del grupo? 
 
Principio 7: El banco deberá establecer una estrategia de financiación que 
ofrezca una eficaz diversificación de las fuentes y plazos de vencimiento de 
la financiación. Asimismo, deberá mantener una presencia continua en los 
mercados de financiación elegidos y estrechas relaciones con los 
proveedores de fondos, a fin de promover una eficaz diversificación de las 
fuentes de financiación. El banco deberá calibrar periódicamente su 
capacidad para obtener con presteza fondos de cada fuente. Además, deberá 
identificar los principales factores que afectan a su capacidad de captar 
fondos, vigilándolos estrechamente para asegurarse de la vigencia de las 
estimaciones sobre su capacidad para obtener financiación. 
 
El principio plantea la fijación de límites a la concentración en cuanto a las fuentes 
y plazos de financiamiento. Respecto a este principio, se considera que si bien es 
deseable una diversificación de las fuentes de financiamiento, la fijación de límites 
por concentración es algo más discutible. Se debe considerar que las fuentes de 
financiación son variables y instituciones financieras pueden influir, pero no 
controlar directamente.  
 
Cada banco aprovecha sus potencialidades para acceder a determinados 
segmentos del mercado y, de cierta forma, concentrar su financiamiento en su 
cliente objetivo. A su vez, en países con fuerte concentración del ingreso, exigir 
que los depósitos tengan poca concentración es hacer inviable a la institución. 
Eventualmente, se debería tener en cuenta en los requerimientos mínimos de 
liquidez o en el buffer de liquidez -  Principio 12 – una excesiva concentración en 
las fuentes de fondeo. 
 
En cuanto a la gestión del acceso al mercado, esta puede incluir el desarrollo de 
mercados para la venta de activos o el refuerzo de mecanismos que permitan al 
banco obtener financiación ajena garantizada o no garantizada. Las instituciones 
no deben presumir la existencia de acceso a mercados si no disponen de los 
sistemas o la documentación necesarios, no los han utilizado periódicamente o no 
han confirmado la existencia de contrapartes dispuestas a operar. Adicionalmente 
se debe valorar la forma en que estas relaciones se verán afectadas en períodos 
de tensión. 
 
Principio 8: El banco deberá gestionar de forma activa sus posiciones y 
riesgos de liquidez intradía a fin de cumplir puntualmente con sus 
obligaciones de pago y liquidación, tanto en circunstancias normales como 
en situaciones de tensión, contribuyendo así al fluido funcionamiento de los 
sistemas de pagos y liquidación. 



 
En este principio se destaca la importancia de la gestión intradiaria de la liquidez 
como forma de prevenir posibles problemas para la propia institución, terceros o 
contrapartes lo que podría perturbar el fluido funcionamiento del sistema de pagos. 
 
En la gestión diaria es importante poder priorizar aquellas obligaciones con límite 
temporal específico y críticas. Las dificultades en este proceso se derivan 
fundamentalmente de la incertidumbre: respecto a los importes de entradas y 
salidas (cuando los flujos provienen de operaciones con clientes, etc), y respecto 
del perfil temporal de las mismas. 
 
Se describen seis aspectos operativos que aseguran una adecuada gestión de 
liquidez intradía. A modo de resumen se mencionan los siguientes: 
 

• Medición de las entradas y salidas de liquidez intradiarias (y predecir el 
rango de variación diaria). 

• Vigilar las posiciones de liquidez intradiarias 
• Contar con suficiente financiación y garantías para acceder a nuevo 

financiamiento 
• Tener una capacidad sólida de gestionar las salidas de liquidez de acuerdo 

a los objetivos intradiarios. 
• Estar preparado para posibles distorsiones en los flujos de liquidez diarios 

 
Principio 9: El banco deberá gestionar de forma activa las garantías 
constituidas, diferenciando entre activos sujetos a cargas y libres de cargas. 
El banco deberá vigilar la entidad jurídica y la ubicación física donde se 
hallen las garantías y la forma en que éstas podrían movilizarse con presteza. 
 
El banco deberá calcular todas sus garantías disponibles, por entidad jurídica, 
jurisdicción y divisa, precisar los requisitos operativos y los plazos de realización de 
las mismas, así como evaluar la admisibilidad de estas como garantías 
pignoraticias en los bancos centrales y/o su admisibilidad entre los principales 
proveedores de fondos. 
 
Principio 10: El banco deberá realizar pruebas de tensión periódicas que 
contemplen una gama de escenarios de tensión a corto y más largo plazo, 
propios de la institución y para el conjunto del mercado (tanto individual 
como combinadamente), con el fin de identificar fuentes de posibles 
tensiones de liquidez y garantizar que las exposiciones existentes en cada 
momento guarden relación con la tolerancia al riesgo de liquidez establecida 
por el banco. El banco deberá utilizar los resultados de las pruebas de 
tensión para ajustar sus estrategias, políticas y posiciones de gestión del 
riesgo de liquidez y para desarrollar planes de contingencia eficaces. 
 
Las pruebas de tensión y los planes de contingencia se encuentran relacionados, 
así como los indicadores de alerta temprana que menciona el principio 5. En este 
sentido, se plantea integrar esta visión con el indicador que el Comité de Basilea 
propone (donde el denominador se determinaría en situaciones de stress): 
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El principio establece que las pruebas de tensión deben realizarse sobre la 
posición de liquidez tanto del grupo bancario consolidado como de las distintas 
entidades y líneas de negocio que lo conforman. 
 
Los escenarios deberían incluir los principales riesgos de liquidez de fondos y de 
mercado a los que se encuentra expuesto el banco (este vínculo tiene especial 
importancia en instituciones con fuerte presencia en determinados mercados de 
financiación o muy dependientes de ellos). 
 
En las pruebas de tensión, a su vez, deberían reflejar los plazos de tiempo 
necesarios en los ciclos de liquidación de los activos a realizar. 
 
Un indicador que resultaría útil ante una prueba de tensión sería suponer una 
cierta situación de tensión sistémica y calcular el tiempo que cada institución puede 
resistir dicho escenario. Tal como lo dispone este principio, este análisis estaría 
indicando los plazos de tiempo necesarios para completar los ciclos de liquidación 
de activos que puedan venderse y el tiempo necesario para recibir la liquidez 
necesaria. 
 
La alta dirección deberá examinar los escenarios y supuestos de las pruebas de 
tensión, así como sus resultados. Y en función de esto determinar la forma de 
incorporar estos resultados al proceso de monitoreo (principio 5) y al plan de 
contingencia (principio 11). 
 
Principio 11: Plan de Contingencia. 
El banco deberá disponer de un plan formal de financiación contingente 
(CFP) que establezca con claridad las estrategias a adoptar ante un déficit de 
liquidez durante situaciones de emergencia. El CFP deberá definir las 
políticas que permitan gestionar una serie de situaciones de tensión, 
establecer líneas de responsabilidad claras e incluir procedimientos nítidos 
de activación y refuerzo del plan. El CFP deber también someterse a 
actualizaciones y contrastes periódicos a fin de garantizar que su operativa 
es robusta. 
 
El plan de contingencia debe ser consistente con los indicadores de alerta 
temprana (principio 5) y las pruebas de tensión (principio 10).  
 
Aunque en el principio no se hace referencia explícita, sería conveniente que se 
estableciera en el Plan de Contingencia algún indicador de alerta temprana que 
determine cuándo el plan comienza a ejecutarse. Es decir, cuando la institución se 
encuentra dentro de una situación de stress. 
 
Otro aspecto importante que debe estar previsto en el plan de contingencia, es la 
forma en que se maneja la información en situaciones de crisis de liquidez. 
Procedimientos claros donde se definan responsables y sus funciones, además de  
contar con un plan de comunicación que asegure que la misma fluya de forma 
clara, coherente y frecuente entre agentes internos y externos (supervisores, 
operadores) que refuercen la confianza general del banco. 
  
Principio 12: El banco deberá mantener un colchón de activos líquidos de 
alta calidad y libres de cargas como seguro frente a una serie de escenarios 
de tensiones de liquidez, incluidos los que implican la pérdida o el deterioro 
de fuentes de financiación garantizada habitualmente disponibles. No deberá 
existir ningún obstáculo de índole jurídica, regulatoria u operativa que impida 
utilizar estos activos para obtener financiación. 



 
Es fundamental para la capacidad de adaptación del banco a tensiones de liquidez 
la disponibilidad de un adecuado colchón de activos de calidad y libre de cargas. 
Se destaca que para cubrirse de eventos de mayor gravedad el banco deberá 
constituir un núcleo de activos más líquidos, como el efectivo y la deuda pública de 
alta calidad o instrumentos análogos. 
 
Es importante que este colchón de activos líquidos sea independiente del sistema 
de encaje que se utiliza con fines de política monetaria. A su vez, debe estar en 
consonancia con la tolerancia al riesgo establecida por el banco.  
 
En este documento no se establece cómo se debe establecer dicho colchón, pero 
que si se explicita en el documento “Marco Internacional de Medición, Normas y 
Supervisión para el Riesgo de Liquidez”.En el mismo se propone el siguiente 
indicador para establecer el colchón de liquidez: 
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El indicador establece que la institución debe contar con un stock mínimo de 
activos de alta calidad, que le permita hacer frente a las necesidades de liquidez 
en un período de 30 días.  
 
El banco deberá estar  dispuesto a la utilización de esos activos en condiciones de 
graves tensiones, pero más que una primera línea de defensa, el colchón deberá 
ofrecer una última barrera de contención. 

 
Principios sobre difusión pública de información 
 
Principio 13: El banco deberá difundir información al público de forma 
periódica a fin de que los participantes en el mercado puedan mantener una 
opinión informada sobre la idoneidad de su marco de gestión del riesgo de 
liquidez y de su posición de liquidez. 
 
Las instituciones financieras deberán difundir información suficiente como para 
permitir a las partes implicadas mantener una opinión informada sobre la 
capacidad de la institución para satisfacer sus necesidades de liquidez. Esto 
mejora la transparencia, facilita la valoración y reduce la incertidumbre, reforzando 
así la disciplina de mercado. La información sobre liquidez deberá incluir datos 
cuantitativos y cualitativos 
 
Principios sobre la función de los supervisores 
 
Principio 14: Periódicamente, los supervisores deberán realizar una 
evaluación completa del marco general de gestión del riesgo de liquidez del 
banco y de su posición de liquidez, a fin de determinar si ofrecen suficiente 
capacidad de adaptación a las tensiones de liquidez atendiendo al papel 
desempeñado por el banco dentro del sistema financiero. 
 
En primer lugar, los supervisores deberán exigir que los supervisados tengan 
estrategias, políticas y procedimientos robustos de gestión del riesgo de liquidez, y 
que además tengan un volumen de liquidez suficiente como seguro frente a 
tensiones. Esto en el marco del apetito de riesgo de la institución, de forma tal que 



la gestión del riesgo de liquidez sea consistente con su modelo de negocio y su 
papel en el sistema financiero. 
 
Durante el proceso de supervisión del riesgo de liquidez de los diferentes bancos, 
las autoridades supervisoras deberán considerar las características y los riesgos 
de las entidades bancarias de sus jurisdicciones, así como factores propios del 
contexto local, como el marco jurídico y la estructura del mercado. 
 
Respecto a este punto, y dada la globalización y la interconexión de las entidades 
financieras, se considera que no solamente se debe mirar el sistema y los factores 
de riesgo a nivel de cada jurisdicción, sino a nivel global. De hecho, el supervisor 
no puede desconocer las implicancias que tienen los efectos del sistema 
financiero mundial sobre el sistema local y debe tener comunicación fluida con 
supervisores extranjeros (Principio 17). 
 
Principio 15: Los supervisores deberán complementar sus evaluaciones 
periódicas del marco de gestión del riesgo de liquidez y de las posiciones de 
liquidez del banco mediante el examen de una combinación de informes 
internos, informes de supervisión prudencial e información procedente del 
mercado 

 
Respecto a este punto se entiende que los sistemas de información deben estar 
diseñados para tener información con una periodicidad diaria. En las épocas de 
crisis, el supervisor y  el prestamista en última instancia (Banco Central) quieren 
tener información con esa periodicidad. En tiempos normales, la periodicidad 
puede ser mensual. 
 
Es importante que los supervisores realicen pruebas de tensión de carácter 
sistémico, dado que se considera que son los que mejor pueden realizar ese tipo 
de pruebas de tensión. Las pruebas de tensión idiosincráticas deben permanecer 
en el ámbito de cada banco en particular. 
 
Conjuntamente con el Principio 13, se debería estudiar la posibilidad de publicar 
resultados de las pruebas de tensión, no solamente en situaciones de crisis, como 
las realizadas en los bancos de EEUU en 2009 o los bancos europeos en 2010. 
 
Una posibilidad es que los resultados de las pruebas de tensión no se presenten 
institución a institución, sino que se de una visión global del sistema. Eso es lo que 
se hace en Uruguay, en el Reporte de Estabilidad Financiera, que se publica cada 
tres meses. 
 
Principio 16: Los supervisores deberán intervenir para exigir al banco una 
eficaz y puntual adopción de medidas correctoras de las deficiencias 
detectadas en sus procesos de gestión del riesgo de liquidez o en su 
posición de liquidez. 
 
Las acciones que puede tomar el supervisor varían según el riesgo que signifique 
dicha debilidad. A modo de ejemplo, el supervisor puede exigir las siguientes 
acciones: 
 

• Reforzar la gestión del riesgo del banco. 
• Exigir que se mejore su planificación contingente 
• Disminuir su riesgo de liquidez, por ejemplo, mediante el incremento del 

colchón de liquidez 
• Prohibir determinadas operaciones del banco. 



• Exigir un mayor nivel de capital 
 
Principio 17: Los supervisores deberán establecer canales de comunicación 
con otros supervisores y autoridades públicas competentes, tales como 
bancos centrales, tanto dentro como fuera de sus jurisdicciones nacionales, 
con el fin de promover una cooperación eficaz en materia de supervisión y 
vigilancia de la gestión del riesgo de liquidez. Esta comunicación deberá ser 
periódica en condiciones normales, incrementándose oportunamente la 
escala y frecuencia del intercambio de información durante periodos de 
tensión. 
 
Este principio fue evaluado conjuntamente con el Principio 14, en donde se 
concluye que los supervisores deben estar alertas a los acontecimientos de los 
sistemas financieros y los factores de riesgo a nivel internacional. 



CAPÍTULO 3 – INDICADORES PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE 
BASILEA (Abril 2010) 
 

Con el objetivo de apoyar a los supervisores en sus esfuerzos para que las 
instituciones mejoren la gestión del riesgo de liquidez, El Comité de Basilea ha 
publicado un nuevo documento “Marco Internacional de Medición, Normas y 
Supervisión para el Riesgo de Liquidez”, el mismo apunta a reforzar la resistencia 
de los bancos ante situaciones de stress de liquidez, así como lograr una 
armonización a nivel internacional del manejo y medición de la liquidez. 
 
Las dos métricas propuestas son: 

 
• Ratio de Cobertura de Liquidez4 (LCR) 
• Ratio de Fondeo neto estable5 (NSFR) 

 
El Comité establece los estándares mínimos (que esas dos métricas superen 
100%) y espera que los bancos y los supervisores se adhieran a los 17 principios 
comentados en el capítulo anterior. 
 
En lo que sigue se comenta cómo se calculan esas métricas y se exponen los 
parámetros que incluye cada uno de los cálculos.  

 
3.1 Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) 
 

Identifica a los activos líquidos libres de gravámenes mantenidos por la institución 
y que pueden ser utilizados para solventar cash flows deficitarios en escenarios de 
stress propios de la institución o sistémicos, dentro de un horizonte temporal de 
corto plazo (menor o igual a 30 días). 

 
Caracteriza el escenario de stress propuesto por el Comité: 
• Caída significativa en la calidad crediticia de la institución 
• Caída en los depósitos 
• Restricciones en las líneas de financiamiento  
• Restricciones en líneas de crédito garantizadas, etc 

 
 

timeperioddayaoverOutflowsCashNet

AsstsLiquidQualityHighofStock

30
 

 
Se requiere que este ratio arroje valores mayores o iguales al 100%, y que su 
comportamiento sea monitoreado en forma continua. Este análisis debería ser visto 
como un requerimiento mínimo que las instituciones deberían cumplir en cuanto a 
la gestión del riesgo de liquidez.  
 
El LCR se expresa en una moneda única, sin embargo el supervisor y los bancos 
deben analizar el comportamiento de la liquidez en cada moneda significativa para 
la entidad. 

 
 
                                            
4 Liquidity Coverage Ratio 
5 Net Stable Funding Ratio 
 



El ratio LCR, está formado por dos componentes: 
 

• El valor del stock de activos líquidos de alta calidad en escenarios de stress 
• Las salidas netas de efectivo calculadas de acuerdo a los parámetros de stress 

 
3.1.1 Stock de activos líquidos de alta calidad 
 

Para que un activo posea la característica de activo líquido de alta calidad, debe 
ser líquido en un escenario de stress, esto es, fácil y rápidamente convertible en 
dinero con poca o ninguna pérdida de valor.  
 
La liquidez del activo dependerá de los supuestos subyacentes del escenario de 
stress, del volumen a ser convertido y del horizonte temporal en el cual deba ser 
realizado.  
 
De todas maneras, más allá de una definición taxativa o cualitativa de lo que se 
considerará en esta categoría de activos, el Comité sí ha definido una serie de 
características fundamentales que deben estar presentes: 
 
En lo que refiere a los activos en sí mismos:  

 
• Bajo riesgo de crédito y mercado 
• Su valuación debe ser sencilla y precisa 
• Deben tener una baja correlación con activos riesgosos 
• Deben tener mercado reconocido  

 
En lo que refiere al mercado en el que son transados: 

 
• Mercado activo y con tamaño determinable 
• Baja concentración  
• Vuelo a la calidad 

 
En lo que refiere a los requerimientos operativos, los activos líquidos deben estar 
disponibles para ser convertidos en efectivo en cualquier momento del período de 
stress bajo análisis, a efectos de cubrir los gaps deficitarios. 
 
Sin pretender dar una lista taxativa de activos que cumplen con las características 
mencionadas precedentemente, pueden mencionarse: caja, reservas disponibles 
en el banco central, bonos soberanos o de organismos multilaterales de crédito6, 
deuda pública emitida en la moneda doméstica por el país en el cual el riesgo de 
liquidez está siendo considerado, o por el país de la casa matriz. 
 
Otros activos como bonos corporativos y privados, podrían ser reconocidos en esta 
categoría de activos líquidos pero con condiciones que implican: deducciones 
sensibles a sus valores razonables, que no podrían constituir en su conjunto más 
del 50% del stock total, y que el portafolio esté diversificado. 
 

                                            
6 Siempre que cumplan con las siguientes condiciones:  

i. que sean ponderados al 0% por riesgo según el modelo standarizado 
propuesto por Basilea II 

ii. que exista un mercado profundo de repos para esos valores 
que esos valores no sean emitidos por bancos u otras entidades financieras. 



En estos casos se reducirá su valor de mercado en un 20 o 40% dependiendo la 
calidad crediticia, debiendo en todos los casos cumplirse con las siguientes 
condiciones: 

 
- Ser elegibles por el banco central a efectos del cálculo de liquidez 
- No ser emitidos por un banco, o compañía de inversión o seguros en el 

caso de bonos corporativos y en el caso de bonos privados no ser emitidos 
por el mismo banco que los detenta. 

- Bajo riesgo de crédito, y calificados por empresa independiente7 (AA: recibe 
una deducción del 20%, A- 40%) 

- Que exista mercado profundo y activo, con bajo nivel de concentración. 
- Que exista información histórica que avale su comportamiento como activo 

líquido en los mercados, aún en períodos de stress. 
 
 
3.1.2 Salidas netas de efectivo 
 

Las salidas netas de efectivo se definen como las salidas acumuladas esperadas 
menos los ingresos esperados acumulados, considerados en el período de stress 
bajo análisis.  
 
Las salidas acumuladas esperadas se calculan tomando los saldos del balance de 
varias categorías de pasivos, multiplicadas por un porcentaje que se asume no 
será renovado, más aquellas sumas que provengan de compromisos fuera de 
balance que se estime deban ser pagos. De forma similar, los ingresos esperados 
de efectivo se calculan multiplicando activos8 por porcentajes que representan el 
efectivo que la institución espera generar por su realización en los escenarios de 
stress. 
 
Es importante evitar la duplicación en el cálculo de las salidas netas de efectivo, 
por ejemplo un activo considerado en el stock de activos líquidos (numerador del 
indicador), debe ser excluido de las entradas de efectivo en el cálculo de las 
salidas netas.  

 
Salidas esperadas de efectivo: 
 

- Corrida de depósitos a la vista (se consideran aquí los depósitos de 
personas físicas): según se trate o no de depósitos estructurales9, se 
asumirán distintos porcentajes de retiros: 
 
a) Depósitos estructurales: asume un retiro del 7.5% 
b) Depósitos no estructurales: se asumirá un retiro mínimo de 15% 
 
Los depósitos a plazo cuya penalidad por retiro anticipado no sea 
materialmente superior a la pérdida de los intereses, deberán ser tratados 

                                            
7 Los activos deben ser libres de gravámenes y estar disponibles durante todo el período bajo 
análisis. 
8 Los activos deben ser libres de gravámenes y estar disponibles durante todo el período bajo 
análisis. 
9 Se consideran estructurales aquellos depósitos: 

- cubiertos por un seguro de depósitos 
- los depositantes tienen otras relaciones estables con el banco. 
- se trata de cuentas transaccionales (por ej. cuentas de cobro de salarios, etc) 

 



como el resto de los depósitos a la vista, aplicando los mismos porcentajes 
de retiros. 
 
Los porcentajes de retiros de los depósitos en moneda extranjera serán 
determinados por el supervisor. 
 

- Caída de las líneas de financiamiento no garantizadas (se consideran 
aquí pasivos no colateralizados con personas jurídicas): se distinguirán 
diferentes niveles de caída de acuerdo se trate de: 
 
a) Pasivos contraídos con pequeños clientes no pertenecientes al sistema 

financiero: si se trata de pasivos estructurales, caída del 7.5%; no 
estructurales caída como mínimo del 15%. 

b) Pasivos contraídos con clientes corporativos no pertenecientes al 
sistema financiero, (estado, banco central, y entidades del sector 
público) que utilizan a la institución para sus operaciones: caída del 
25%. 

c) Pasivos contraídos con clientes corporativos no pertenecientes al 
sistema financiero: caída del 75% 

d) Pasivos contraídos con otros clientes personas jurídicas: caída del 
100% 

 
- Caída de las líneas de financiamiento garantizadas 

 
- Requerimientos adicionales: 
 

� Por baja en la calidad de instrumentos incluidos como colaterales en 
operaciones de financiamiento de corto plazo, lo que hagan preciso 
nuevos desembolsos. 

� Por cambios en la valuación en operaciones con derivados. 
� Por líneas de crédito otorgadas a clientes que en períodos de stress 

no puedan cumplir con las cancelaciones pactadas (10% para líneas 
minoristas y para compañías no pertenecientes al sistema 
financiero, 100% de facilidades de liquidez a clientes corporativos 
no pertenecientes al sistema financiero, y 100% para otras personas 
jurídicas) 

� Otros pasivos contingentes (se deberá analizar por el supervisor, 
cuales de los pasivos contingentes podrán materializarse en los 
escenarios de stress) 

� Otras salidas de caja. 
 
Ingresos esperados de efectivo 
 
Sólo se incluirán aquellos saldos sobre los cuales no existen dudas de su realización 
en un horizonte temporal de 30 días. 
 

- Ingresos por ventas al por menor y mayor, se asume el 100% de ingreso de 
los contratos totalmente perfeccionados. 

- Repos y préstamos garantizados, (0% y 100%) 
- Líneas de crédito (0%) 
- Otras ingresos de efectivo  

 
 
3.2 Ratio de Fondeo neto estable (NSFR) 



 
Este ratio, diseñado para preservar el fondeo de mediano y largo plazo de los 
activos y actividades del banco, se inscribe en un horizonte temporal de un año y 
debe ser visto como un mecanismo mínimo de reforzamiento del LCR.  
 
El NSFR apunta a limitar el optimismo que generan los ingresos provenientes de 
las operaciones en los ciclos de crecimiento, proponiendo una evaluación más 
comprehensiva del riesgo de liquidez considerando tanto los elementos 
comprendidos en el balance como fuera de él. El objetivo es asegurar fondeo 
estable sobre la base del supuesto de empresa en marcha. 

 
Fondeo estable disponible 

Requerimientos de fondeo estable 

 

Este ratio debe dar valores superiores al 100%. Y se estructura de forma tal, que 
requiere fondeo estable para activos ilíquidos, independientemente del tratamiento 
contable de los mismos. 
 
Por su parte, por fondeo estable se define como aquellas categorías e importes de 
capital y pasivos que se espera sean fuentes confiables de fondos durante un 
horizonte temporal de un año y bajo condiciones de stress. 

 
 
3.2.1 Fondeo estable disponible (ASF) 
 

Se define como el total mantenido por la institución en las siguientes categorías: 
1) Capital 
2) Acciones preferidas con vencimiento mayor o igual a un año 
3) Pasivos con vencimientos mayores o igual a un año 
4) Depósitos estructurales 

 
A los efectos de este estándar no se considera el financiamiento del banco central 
fuera de las operaciones de mercado abierto (se busca no crear una dependencia 
hacia los bancos centrales como fuente de fondeo). 
 
La cifra total de ASF se obtiene de sumar las diferentes categorías individuales, 
luego de aplicarles a las mismas un factor que representa la porción de fondeo 
estable incluido en cada una. La siguiente tabla resume los componentes de las 
categorías de ASF y el factor máximo aplicable a cada una: 

 
 
Factor 

de 
ASF 

Categoría de ASF 

100% • Capital 
• Acciones preferidas con vencimiento mayor o igual al año (tomando en 

cuenta cualquier opción que pudiera reducir el vencimiento esperado) 
• Pasivos garantizados y no garantizados con vencimiento mayor o igual al 

año (tomando en cuenta cualquier opción que pudiera reducir el 
vencimiento esperado a menos de un año). 

85% • Depósitos estructurales, y depósitos a plazos con vencimiento de menos 
de un año 

70% • Depósitos “menos estructurales” y depósitos a plazo con vencimientos 



residuales menor al año 
50% • Depósitos no estructurales, y depósitos a plazo corporativos del sector 

no financiero con vencimientos residuales menores al año.  
0% • Otros pasivos y patrimonio no incluidos en las categorías anteriores. 

 
 
3.2.2 Requerimientos de fondeo estable 
 

Los requerimientos de fondeo estable se determinarán asumiendo criterios 
establecidos por el supervisor en función de los perfiles de riesgo de los activos de 
las instituciones, de sus actividades fuera de balance así como de otras 
actividades que se consideren. Para lo cual se definirá un factor de fondeo estable 
requerido por categoría de activo (factor de RSF). 
 
El factor de RSF intenta aproximar la cantidad de un activo en particular que no 
podría ser monetizado a través de la venta o de su utilización como colateral en un 
préstamo garantizado durante un período de stress de un año, (los activos más 
líquidos recibirán un menor factor de RSF). 
 
La siguiente tabla resume los tipos de activos y el factor de RSF a aplicar 

 
Categorías de activos Factor de 

RSF 
• Efectivo e instrumentos del mercado de dinero 
• Bonos con plazos residuales menores al año 
• Créditos con entidades financieras con vencimiento menor al año 

0% 

Bonos no garantizados con vencimiento >= 1 año, emitidos por 
gobiernos, bancos centrales, BIS, FMI, EC, u organismos multilaterales 
de crédito calificados al menos AA, y que tengan asignado 0% de riesgo 
por el método estándar de Basilea II, y que tengan mercado activo de 
repos 

5% 

Bonos corporativos no garantizados con vencimiento >=1 año, 
calificados al menos AA, con mercado efectivo y líquido y que hayan 
demostrado históricamente que han sido fuente confiable de liquidez en 
situaciones de stress 

20% 

• Oro 
• Instrumentos de capital incluidos en un índice reconocido del 

mercado de capitales y bonos corporativos, con vencimiento >= 1 
año,  calificados AA- a A-, con mercado efectivo y líquido y que 
hayan demostrado históricamente que han sido fuente confiable 
de liquidez en situaciones de stress. 

• Créditos corporativos al sector no financiero, con plazo residual 
menor al año. 

50% 

Créditos minoristas con plazo residual menor al año 85% 
Demás activos 100% 
 

Existen posiciones fuera de balance que implican un escaso requerimiento de 
liquidez directo, pero que en situaciones de stress (ya sea sistémico o 
idiosincrático), pueden transformarse en significativas salidas de efectivo. Como 
consecuencia de lo anterior, la aplicación de un factor de RSF a estas actividades 
resulta en el establecimiento de una especie de “reserva” de fondeo estable que 
terminaría financiando otros activos.  
 



Así, se distinguen los siguientes tipos de operaciones fuera de balance, con su 
consiguiente factor de RSF: 

 
Categorías de operaciones fuera de balance Factor de 

RSF 
 Líneas de crédito y liquidez condicionales, revocables y no revocables 10% de la 

parte no 
utilizada 

Otras obligaciones de fondeo contingentes, (garantías, cartas de crédito, 
productos estructurados) 

Establecido 
por el 
supervisor 
local 

 
 
3.3 Herramientas de monitoreo 
 

En forma adicional a los estándares definidos, se propone que los supervisores 
utilicen las siguientes medidas como herramientas de monitoreo, de forma tal que 
puedan tomar acciones cuando en las mismos se observen tendencias que 
puedan incrementar las probabilidades de ocurrencia de problemas de liquidez: 

 
• Desfasaje de vencimientos contractuales 
• Concentración del fondeo 
• Activos disponibles 
• Herramientas de monitoreo del mercado 

 
3.3.1 Desfasaje de vencimientos contractuales 
 

Se propone definir bandas temporales y para las mismas determinar salidas y 
entradas de efectivo de acuerdo a plazos contractuales, determinando así GAPs 
contractuales. 
 
Supuestos sobre los flujos: 

- Los ingresos provenientes de los activos deben ser reportados de acuerdo 
a su plazo máximo, mientras que los egresos de los pasivos de acuerdo a 
su plazo más cercano. Operaciones con vencimientos abiertos (opciones, 
etc), deben reportarse por su plazo de pago más cercano. Instrumentos sin 
vencimientos se reportan en forma separada. 

- No se compensan flujos entre entidades, y no se asume renovación de los 
pasivos luego de su vencimiento. 

- Pasivos contingentes deben tener identificados los sucesos que 
determinarían su activación, y la exposición claramente cuantificada. 

 
Este análisis se realiza sobre plazos contractuales y no asume parámetros de 
comportamiento pronosticados. Sin embargo, las instituciones deberían poder 
explicar la forma de resolver desfasajes mediante supuestos que podrían diferir de 
los plazos contractuales, siendo el supervisor quien tendrá que evaluar los 
planteamientos realizados. 

 
3.3.2 Concentración del fondeo 
 



El objetivo es determinar aquellas fuentes de fondeo que resultan de tal 
significación, que un retiro de las mismas podría disparar problemas de liquidez. La 
concentración se analiza por contraparte o por instrumento/producto: 

 
Pasivos concentrados en contrapartes significativas 

Pasivo total 

 
Pasivos provenientes de instrumentos/productos significativos 

Pasivo total 

 

Activos y pasivos en otras monedas significativas. 

 
Se entiende por contraparte significativa, a una contraparte individual, o grupo de 
contrapartes vinculadas, que representen más del 1% del total de pasivos del 
banco. (Los depósitos intra-grupo y de partes vinculadas deben ser identificados, 
ya sea que el análisis se haga a nivel de entidad legal o de grupo, debido a las 
potenciales limitaciones que podrían surgir en operaciones intra-grupo en 
situaciones de stress). 

 
Como instrumentos/productos significativos se define a cada instrumento/producto 
que ya sea individualmente o por grupo de productos, representen una suma 
superior al 1% del pasivo total del banco. 
 
Una Moneda significativa se define como aquella en la cual los pasivos que la 
institución mantiene, la misma representa más del 1% del pasivo total. 
 

3.3.3 Activos disponibles 
 

Esta medida busca dar datos sobre la cantidad y características principales 
(moneda, denominación, ubicación, etc) de activos que la institución tiene 
disponibles como para ser usados como colateral en mercados secundarios 
cuando se busca deuda garantida y/o elegibles por el banco central como fuentes 
de liquidez.  
 
Los bancos deben informar estos activos con los datos de moneda, tipo, ubicación, 
descuento que les aplicaría el mercado secundario, o el banco central.  
 
La información que ofrece este análisis es estática y debería ser visto en conjunto 
con el análisis de desfasaje de plazos y otros datos de balance. 

 
3.3.4 Herramientas de monitoreo del mercado 
 

Se propone como información de mercado que podría observarse por el supervisor 
a efectos de monitorear los potenciales problemas de liquidez: 

 
• Información de mercado (niveles de los mercados de capitales, notas de 

mediano plazo, deuda de largo plazo, mercado de commodities, etc.) 
• Información del sector financiero (mercados de deuda y capital) 
• Información específica del banco (CDS, tasas de deuda subordinada, etc). 

 
 
 



3.4 Aspectos sobre la aplicación de los estándares y las herramientas de 
monitoreo. 

 
La utilización de los estándares y herramientas para el monitoreo del riesgo de 
liquidez debe ser realizada sobre una base continua.  
 
Como mínimo, las mediciones deberían ser mensuales, pero las instituciones 
deberían prever tener la capacidad operativa como para aumentar la periodicidad, 
para alcanzar una frecuencia semanal o aun diaria en situaciones de stress. 
 
En cuanto al alcance, estos estándares fueron diseñados apuntando a bancos 
internacionales, sin perjuicio de lo cual podrían ser aplicados a bancos locales.  



CAPÍTULO 4  – APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA 
EL SISTEMA BANCARIO URUGUAYO 
 

En el presente capítulo se analiza la situación de liquidez de las entidades que 
componen el sistema bancario uruguayo desde la perspectiva propuesta por los 
indicadores LCR y NSFR.  
 
Para la aplicación de la metodología de los indicadores de liquidez planteados por 
Basilea, se realizó una serie de supuestos que buscan adaptar lo establecido por 
el Comité a la realidad del sistema financiero local. 
 
Uno de los insumos básicos para la construcción de ambas métricas es tener un 
adecuado modelo que identifique el carácter estructural de los depósitos, y en 
particular para nuestro sistema, el carácter estructural de los depósitos sin plazo 
contractual. Es por ello que en la sección siguiente se expone el modelo que se ha 
seleccionado, el cual fue tomado de María Olivera, Alvaro Curbelo y Diego Villalba 
(2009). 

 
4.1 Determinación de la estructuralidad de los depósitos 
 

En el referido trabajo, los autores, utilizando una metodología basada en el Value 
at Risk y en el análisis de la crisis bancaria de 2002, llegan a la categorización de 
tres tipos de depósitos sin plazo contractual de vencimiento: Hard core deposits, 
soft core deposits y no core deposits (a partir de ahora nos referiremos con esta 
terminología como sinónimos de “depósitos estructurales”, “depósitos menos 
estructurales” y “depósitos no estructurales”, como son denominados en los 
documentos de Basilea). El trabajo llega a la siguiente caracterización de los 
depósitos sin plazo estructural, distinguiendo entre moneda y si el depositante es o 
no residente de la economía: 

 
 MN Residente ME Residente ME no Residente 
Hard core 49% 42% 0% 
Soft core 21% 50% 85% 
No core 30% 8% 15% 

 
 

Adicionalmente, para determinar efectivamente el porcentaje de depósitos a la 
vista que las instituciones tienen como depósitos hard core, soft core y no core, los 
porcentajes anteriores se ajustan por una base de aplicación, la que surge de 
deducir a cada una de las categorías de depósitos mencionadas (MN, ME 
Residente y no residente) los siguientes conceptos: 

 
• los encajes, (los encajes recibirán el tratamiento de los depósitos No core, dado 

que los mismos no son de libre disponibilidad para los bancos y, por tanto, no 
pueden ser utilizados para fondear operaciones activas). 

• la porción concentrada del saldo (aquellos depósitos que individualmente 
considerados representen un porcentaje superior al 1% del total de depósitos 
de su categoría),  

• la variación intramensual a los depósitos en moneda nacional (los depósitos en 
moneda nacional presentan una alta variación intramensual) 

 
De este modo, se obtiene la base de aplicación para los porcentajes a los que arriba el 
modelo para cada una de las categorías anteriormente nombradas: 



 
Base de aplicación
MN Residente ME Residente ME no Residente

DAV 100% 100% 100%
Encajes 12% 19% 19%
Concentración (*) 0% 0% 0%
Variación Intramensual 10% 0% 0%
Base de aplicación 78% 81% 81%

(*) Dependerá de cada institución  
 
De manera que la composición final de los depósitos a la vista será: 
 

MN Residente ME Residente ME no Residente

HC 38% 34% 0%
SC 16% 41% 69%
NC + Vto un día 23% 6% 12%  

 
 
 
4.2 Supuestos asumidos 
 
En el cálculo del LCR, (en tanto el mismo busca determinar el nivel de liquidez en 
escenarios de stress por medio de la evaluación de la suficiencia de los activos 
altamente líquidos que las instituciones detentan, comparándolos con los flujos de 
salida netos), se realizaron una serie de supuestos orientados a reflejar el 
comportamiento de los diferentes conceptos en un escenario de stress sistémico: 
 

- En la consideración de los activos líquidos con que cuenta la institución 
para hacer frente a las salidas netas, para el caso de los valores públicos 
nacionales: el escenario de stress estima que se puede obtener liquidez por 
el el 20% del valor razonable de los mismos, seguramente a partir de 
operaciones de repo con el BCU. 
 

- En la consideración de los flujos de entrada de efectivo, sobre los créditos 
tomados a plazos residuales a 30 días, se aplicó un porcentaje de cobro de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO 90%
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO 25%
CREDITOS DIVERSOS 90%
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 50%  
 

Adicionalmente, no se consideran líquidos los encajes mínimos obligatorios en 
moneda extranjera. 
 
4.2.2 Resultados  
 
El cálculo del LCR y del NSFR para las instituciones bancarias del país, confirman la 
liquidez que caracteriza al sistema: 
 

- En una perspectiva de corto plazo, como se ve en el gráfico a continuación, 
los valores que arroja el LCR implican que todos los bancos soportan más 



de 30 días un escenario de stress de liquidez en los términos propuestos 
por este estándar.  
 

 
 

En este caso, cuatro instituciones no muestran valor para este indicador porque 
presentan salidas netas de efectivo negativas en el plazo definido (es decir entradas 
netas), esto se explica por el modelo de negocio de las mismas y el plazo que 
considera esta medición.  
 
Debe tenerse presente que en principio se están retirando un 13,2% de los depósitos 
de residentes y un 19.35% de los depósitos de no residentes. Como en general las 
instituciones cuentan con abundantes saldos líquidos en instituciones del sistema 
financiero, luego los indicadores resultan muy alentadores. 
 
Adicionalmente, explica el alto nivel de los resultados observados por el LCR la 
normativa vigente en materia de encajes para depósitos de no residentes, (la que hace 
que las entradas de efectivo vinculadas con operaciones con no residentes sean 
tomadas por mayor valor que las salidas): dado que la normativa no exige a los 
bancos que mantengan encajes por aquellos depósitos de no residentes que estén 
colocados en el exterior, estos colocan casi el 100% de estos saldos fuera del país, 
registrando esto en colocaciones dentro del capítulo créditos con el SF. Por tanto, 
siguiendo los criterios del modelo, dichas colocaciones son computados como entrada 
de efectivo al 100% de su valor, mientras que del lado de las salidas de efectivo se 
considera que en un escenario de stress se retirarían un porcentaje menor de estos 
depósitos (15%).  

- Con una visión de más largo plazo, el NSFR en todos los casos implicó 
valores de más del 100%, lo que implica que las instituciones poseen 
fondeo estable para cubrir la totalidad de las operaciones que lo requieren.     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Básicante lo que se esta estableciendo aquí es que las fuentes estables:  
 

• Tier 1 
• Tier 2 
• Financiamiento a plazo residual mayor de un año 
• Financiamiento estable que proporcionan los depósitos (dependiente del grado 

de estructuralidad de los mismos)  
 

Son suficientes para financiar las operativas que necesitan un financiamiento 
permanente. Estas actividades son básicamente: 
 

o Financiamiento al sector no financiero: 
 

• Corporativo 50% 
• Minorista 85% 
• Créditos hipotecarios 100% 

 
o Financiamiento de la cartera de valores, en el caso que la maturity sea mayor 

que 1 año. 
 
Los bancos que superan ampliamente el mínimo requerido son aquellos que no 
cuentan con una actividad importante de préstamos al sector no financiero. 



CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES  
 

 
La reciente crisis financiera puso de manifiesto una vez más, y con especial 
claridad, la importancia de la liquidez en la sustentabilidad de los mercados 
financieros y del sector bancario.  
 
Por lo anterior, la gestión de este riesgo debe ser abordada desde una doble 
perspectiva: las instituciones individualmente consideradas, y a nivel sistémico las 
posibles consecuencias que problemas de liquidez en alguno de sus integrantes 
puedan tener en el resto del sistema.  
 
En este sentido, para el sistema de seguimiento de la liquidez, el organismo 
supervisor debería estar organizado de manera que puede lograr un seguimiento 
permanente y oportuno de la posición de la liquidez, para cada entidad financiera y 
para el total del sistema financiero. El sistema de seguimiento de la liquidez 
debería simular escenarios de tensión y análisis de sensibilidad que se utilice como 
modelo de contraste a los que utilizan las entidades financieras. 
 
Entendemos que un marco regulatorio sobre el riesgo de liquidez debería 
establecer con claridad las responsabilidades del consejo de administración y la 
alta dirección sobre la administración del riesgo de liquidez. El consejo de 
administración debe conocer y cerciorarse que las diferentes políticas, estrategias 
y procesos relacionados a la administración del riesgo de liquidez se establezcan y 
se cumplan dentro de las entidades financieras. La alta dirección debe desarrollar 
las diferentes políticas, estrategias y procesos relacionados a la administración del 
riesgo de liquidez para su aplicación en la entidad financiera, considerando para 
este aspecto a las diferentes unidades operacionales existentes en la misma. 
 
Un aspecto muy importante a considerar es que el seguimiento del riesgo de 
liquidez por parte de las entidades financieras debe realizarse a diario, dado que la 
liquidez es un riesgo de corto plazo, especialmente si se considera el posible 
riesgo contagio y reputacional que conllevaría la suspensión o el cese de 
determinadas obligaciones.  
 
La administración del riesgo de liquidez debería diferenciarse de acuerdo a 
situaciones normales o de crisis. Si bien la falta de liquidez en periodos normales 
puede convertirse en un problema estructural de la entidad, es preciso demarcar 
estas circunstancias con el objetivo de no confundir los escenarios de crisis, de 
manera que se pueda aplicar en cada caso soluciones de acuerdo a sus 
características y con los instrumentos adecuados. 
 
Los indicadores y herramientas para control y manejo de liquidez han demostrado 
su debilidad ante los procesos de innovación financiera, lo que ha llevado al 
desarrollo de nuevos esquemas de monitoreo y control que contemplan aquellas 
situaciones que generaron problemas y que se busca evitar. Este proceso al ser 
básicamente ex post tiene en sí mismo el riesgo de no poder captar la esencia de 
los riesgos cuando los escenarios cambien, en tal sentido, resulta fundamental 
entonces el monitoreo como forma de alerta de situaciones que puedan estarse 
generando. 
 
En ese sentido, la consistencia en cuanto a los criterios asumidos, así como en la 
continuidad de la aplicación de los mismos es un aspecto vital. Basilea plantea un 
marco de principios que hacen a la gestión del riesgo dentro de las instituciones, a 
la información que se vierte al sistema y al rol del supervisor, así como indicadores 



que buscan determinar en el corto y mediano plazo la posible existencia de 
problemas de liquidez. Este esquema debería ser aplicado por las instituciones, así 
como por el regulador desde una perspectiva de control independiente y con una 
visión sistémica. 
 
Respecto a los resultados que se obtuvieron para nuestro sistema financiero, se 
desea poner énfasis en que los mismos dependen crucialmente de los supuestos 
que se hagan para determinar que parte de los depósitos sin plazo estructural son 
hard core, soft core y no core. A este respecto, tanto el regulador como las 
instituciones deberían realizar los estudios correspondientes como insumo 
indispensable para un adecuado manejo no solamente del riesgo de liquidez, que 
es el aspecto medular que se quiso analizar en este trabajo, sino también del 
riesgo tasa de interés estructural. En particular, esto resulta indispensable en el 
marco de un creciente desarrollo de préstamos hipotecarios, que por su 
naturaleza, son de largo plazo. 
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ANEXO - Medidas de Rescate en Estados Unidos (2007- 2009)  
 

Fecha Nombre Máximo Descripción 
Diciembre 
2007 

Term Auction 
Facility 

USD 2,9 
billones. 

Programa de créditos que permite a bancos comerciales obtener 
créditos colateralizados por activos difíciles de vender, como MBS. 

Febrero 
2008 

Estímulo 
Económico 
(2008) 

USD 168.000 
millones 

Recortes impositivos para empresas y familias con el objetivo de 
fortalecer consumo e inversión. 

Marzo 
2008 

Salvataje de 
Bear Stearns 

USD 29.000 
millones 

Garantía sobre los activos de Bear Stearns para incentivar a 
JPMorgan a ayudar en el salvataje del banco. 

Marzo 
2008 

Ventana de 
descuento 

N/D Ventana de créditos a largo plazo para bancos comerciales que fue 
extendida para bancos de inversión en esta fecha. 

Mayo 
2008 

Garantía de 
créditos a 
estudiantes 

USD 130.000 
millones 

Programa para comprar créditos estudiantiles. Objetivo: dar 
liquidez a los prestamistas. 

Setiembre 
2008 

Rescate a 
Fannie Mae y 
Freddie Mac 

USD 400.000 
millones 

Costo que tuvo poner a ambas en conservatorio para el gobierno 
americano hasta ahora. 

Setiembre 
2008 

Swaps de tipo 
de cambio 

Ilimitado Swaps de tipo de cambio con 13 bancos centrales extranjeros. El 
objetivo es aportar liquidez a instituciones financieras extranjeras. 

Octubre 
2008 

FHA rescate 
hipotecario 

USD 320.000 
millones 

Financiamiento resguardado para un nuevo crédito hipotecario a 30 
años para deudores en riesgo, y asistencia a estados y 
municipalidades. 

Octubre 
2008 

Créditos a la 
industria 
automotriz 

USD 25.000 
millones 

Créditos con baja tasa de interés para el diseño de automóviles 
más eficientes en su consumo de energía. 

Octubre 
2008 

TARP USD 700.000 
millones 

Plan de rescate financiero que pretende restaurar la liquidez de los 
mercados financieros. Los usos que se le dieron a estos fondos a 
mayo de 2009 ya fueron presentados anteriormente. 

Octubre 
2008 

Garantías al 
mercado de 
dinero 

USD 659.000 
millones 

Cuatro programas para ayudar a los mercados de dinero mediante 
seguros contra pérdidas, financiamiento de compras de deuda por 
parte de los bancos a los fondos, y créditos directos a fondos. 

Octubre 
2008 

Fondeo para 
papeles 
comerciales 

USD 1,4 billones Compra de créditos corporativos de corto plazo para reactivar el 
mercado de papeles comerciales y para proveer fondos críticos de 
corto plazo para empresas. 

Nov.  
2008 

Extensión 
beneficios 
desempleo 

USD 8.000 
millones. 

Fondos para ayudar a los estados a expandir los beneficios por 
desempleo. 

Nov.  
2008 

AIG USD 152.500 
millones 

Salvataje de la aseguradora AIG. 

Nov.  
2008 

Seguro de 
pérdidas 
Citigroup 

USD 301.000 
millones 

Asset Guarantee Program – se le garantizan activos al Citibank, 
obteniendo el Tesoro una contrapartida o premio. 

Nov.  
2008 

Crédito 
respaldado por 
activos  a plazo 

USD 1,0 billón Programa de compra de activos respaldados por créditos a 
consumidores para revivir el crédito al consumo (tarjetas de crédito, 
automotores, etc.). Term Asset-Backed Securities Loan Facility – 
(TALF) 



Nov.  
2008 

Compra de 
créditos hip. 
(GSE) 

USD 500.000 
millones 

Programa de recompra de MBS de Fannie Mae y Freddie Mac para 
reducir tasas en los créditos hipotecarios. Making Home Affordable 
Program. 

Nov.  
2008 

Compra de 
deuda de GSEs. 

USD 100.000 
millones 

Programa de recompra de deuda de Fannie Mae y Freddie Mac 
para reducir tasas de créditos hipotecarios. Making Home 
Affordable Program. 

Nov.  
2008 

Garantía de 
Liquidez de 
FDIC 

USD 1,5 billones Garantía sobre bonos bancarios nuevos con vencimiento a más de 
tres meses. Objetivo: restaurar liquidez en mercado de bonos 
corporativos y dar liquidez de largo plazo a bancos. 

Enero 
2009 

Seguro de 
pérdidas BofA 

USD 118.000 
millones 

Fondos separados para asegurar las pérdidas generadas por la 
absorción de Merrill Lynch. 

Enero 
2009 

Seguro de 
depósitos 
Sindicatos 

USD 80.000 
millones. 

Fondos separados para asegurar los depósitos en los sindicatos. 

Enero 
2009 

Inyección de 
capital al 
Sindicato 

USD 1.000 
millones 

N/D 

Febrero 
2009 

Recuperac. y 
Reinversión 

USD 787.200 
millones 

Ampliación del gasto directo (USD 267.000 mill.), fondeo para 
estados (USD 308.300 mill.), y recortes impositivos para estimular 
la economía (USD 212.000 mill.). 

Todo 2008 
y 2009 

Seguro de 
depósitos FDIC 

USD 18.400 
millones 

Costo de asegurar los depósitos bancarios para la FDIC. 

Fuente: CNN Money  
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